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Se previene á las mismas, que todo ejemplar atrasado

debe solicitarse por escrito dentro dé los diez días de
su fecha. En su defecto, se abonara por cada uno el

precio de tarifa. '«
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AVISOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Nombrando el Jurado de Patentes.

Buenos Aires, Febrero lá de 1902.

Atento lo expuesto por la Administra-
oióu General de Contribución Territorial,

Patentes y Sellos, en la nota que precede,

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del PodcnPEjeeutivo—.. :

degeeta:

'; Art. 1° Nómbrase para.' componer el Ju-
rado que ha de entender en los reclamos
que se interpongan por alta ó errónea cía,-'

siíicaeión de patentes. Para la, Circunscrip-
ción Norte: Presiden-te al señor Mariano
Escalada y Vocales á los señores Guillermo
M. Mollor, Carlos M. Soeber, Pedro L. Moss
y Francisco Bustama.nté; para la Gírenos
cripción Sud, Presidente al señor BeIi.san.o-

Hueyo y Vocales á los señores Juan PossO,

Pedro Denegrí.,-Rafael Gntó y Juan'Videfa.
Art. 2°, Comuniqúese, etc.,: y archívese.

.'
. QUIRNO COSTA.

; Marco : Avellaneda.; •

.

™TT~ ...,.
'.-.'.'

Acordando á la Iritendenciá Municipal
«le la Capital, «n terreno para ensa-
yo de, Iioru os crematorios de baswras.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1902.

Resultando do lo- informado-, por la Ofi-

cina de •Movimiento, que no hay inconvo-
niente.en acordar, por vía de ensayo, ;él.

terreno que para establecer hornos crein.it-

torios destinados á la eliminación de las

basuras del Municipio, solicita en el Puer-
to de la Capital, la Intendencia Municipal,

El "Vicepresidente de la .República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo—
.

.decreta: :

Acuérdase á la Municipalidad de la, Ca-

pital, una fracción
:
de terreno compuesta

de (50) cincuenta metros de frente, por

(100) cien metros de fondo, en el Puerto
de la Capital, sobre la prolongación de la
calle Cangallo al Este de los diques, para
ensayar distintos sistemas de hornos cre-

matorios.
:Esta concesión quedará sin efecto, cuan-

do razones., -de higiene lo exija, ó cuando
el Poder Ejecutivo, lo considere conyenien-
e, debiendo la Municipalidad de la Capi-

tal, desocupar el terreno á la mayor bre-

vedad posible, dejándolo en .las mismas,
condiciones en que lo reciba.

Si. las instalaciones que se proyectan
dieran resultado, será obligación de la Mu-
nicipalidad de la: Capital, eremar gratuita-
mente, los residuos que diariamente extrae

del Puerto, la Oficina de Movimiento.
Comuniqúese, etc., y pase á la Oficina

de Movimiento á sus efectos. ..;

QUIRNO COSTA. :

Marco Avellaneda.
-

:

in"~"\ r .

Determinando los procedimientos á se-

guir- para hacer eféetl-sra la exonera-
cien de derechos, de los subproductos
de los saladeros f. fábricas de extrap-
tos, de: carees, >

,

^: Buenos Aires,- Febrero 14 de 1902Í

:

Correspondiendo determinar el procedi-

miento á seguir por las Aduanas y Recep-

torías: de Rentas, para hacer efectiva la

execnsíón do derechos establecida por la
Ley -No. 4069 y Decreto de 5 del corriente
mes,

El Vicepresidente de• la República, en ejer-
cicio: del. Poder Ejecutivo— .

decreta:
' Art. ÍQ Los propietarios ó representan-
tes denlos saladeros y fábricas de extrac-
tos de carnes, que quieran acogerse al -be-

neficio de la referencia, registrarán su
firma, por si :ópot' apoderado, en las Adua-
nas ó Receptorías por donde deban expor-,
tarse los subproductos de su Estableci-
miento.

Art, p> Las exportaciones se harán con
ios documentos establecidos por las Orde-
nanzas de Aduana, que serán subscritos por :

ei. respectivo propietario ó representante,
haciendo constar en él, que los artículos
á que se refieren, pertenecen al Estable-
cimiento que represan ta.

- Art. 3o Las Aduanas ó Receptorías, lle-

varán á cada Establecimiento, una cuenta
de su exportaciones, consignando los va-
lores y derechos que les corresponderían
sí no gozaran, de la excehsión.

Art. 4o En ia traslación de estos sub-
productos, de una a otra Aduana de la Re-
pública, se sustituirá el procedimiento es-

tablecido en los artículos 680 y siguientes
de las Ordenanzas, por una guía de re-

movido, subscrita por el respectivo dueño
ó representante del Establecimiento, con
la, declaración de que pertenecen á ésto,

ios artículos á que se refiere. :-

Art. 5° Todas las operaciones á que este

decreto: se refiere, quedan sometidas á los

procedimientos y' .ponas establecidas por
las- Ordenanzas de Aduana, con respecto a
los'hechos que puedan disminuir la renta.

Art, 6° Goisuníquese, publiquese y dése
al Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
Marco Avellaneda.

;

IV
'"'

Casis» fiscal contra don Santiago Marina
¡.

: ; Buenos Aires, Febrero 12 de 1902.

: Resultando de lo actuado que el señor
.Santiago Marina, deudor á la Administra-
ción, de: Impuestos Internos,: de la sumado
'($ 25 m/n ) veinticinco pesos moneda na-
cional de curso legal, por inulta que solé
impuso :á causa de haber infringido el. De-
creto .Reglamentario dé la Ley N .. 3764,

no lia, concurrido á dicha Administración
á efectuar su abono,

SE RESUELVE: '
/

Pase al señor Procurador
¡sección Buenos Aires, á los

nontes.

:

Aáótese, previamente, en el Libro de
Causas Fiscales.

'Avellaneda.

/Fiscal de la

efectos perti-

;- :
- v':':

'Mo- Iiaeieii «10 lugar á tina exoneración de
pago de derechos de guinche y trac-
ción.:

Buenos Aires, Febrero 13 de 1902,

Vista la presentación de los señores Desi-

Imoni y Nicolmi, pidiendo se les exonere de
lostlerechós de guinche y tracción, por la

mercadería que han descargado en un pnn-



7394 BOLETÍN OFICIAL

to fuera del muelle de Corrientes; atentos

los informes producidos y teniendo en
cuenta, que los interesados al recabar per-

miso para efectuar la descarga fuera del,

muelle, convinieron en la Subprefetura
local, en abonar los derechos que hoy re-

claman, por lo que carecen de razón para
hacer este pedido,

Se resuelve:
No ha lugar á/ lo solicitado. Pasé á la

Aduana de Corrientes á sus efectos,

Avellaneda.

VI

Denegando uaa devolución de derechos
de aduana,
Buenos Aires, Febrero 1S de 1902.

Resultando de los informes producidos,

que no procede la devolución de derechos
que solicita el señor J. Dreher, desde que
ei conocimiento para el despacho de la

mercadería de que se trata, fué presenta-
do sin los requisitos legales, por lo cual
se lo cobró la visación y multa correspon-
diente,

se resuelve:

No ha lugar á lo pedido, y pase á la

Aduana de la Capital á sus efectos.

Avellaneda.

YO
Dando al archivo un pedido de la Cáma-
ra de Comercio Española, sobre reba-
ja de los derechos de sal.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1902.

Vista la rpresentaeión de la Cámara de
Comercio Española, pidiendo el apoyo del
Poder Ejecutivo, para la presentación del

comercio mayorista de esta plaza, relativa
á la supresión de los derechos que gravi-"

tan sobre la sal de Cádiz y la de roca, y
teniendo en consideración, que clausuradas
las Sesiones del Honorable Congreso, y to-

mada nota del pedido páralos efeqtos que
haya lugar en adelanto, no hay para que
proseguir estas actuaciones,

SE RESUELVE:
Pase á la Aduana de la Capital para que

dó al archivo este expediente.

^^^^Avellaneda.

nir
No haciendo lugar al libre despacho de
mercaderías, pedido por el Ministerio
«le Marina.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1902.

Teniendo en cuenta que el articulo 42 de
la Ley de Aduana en vigor, establece que
los artículos que importen las Glicinas del
Estado, deben adquirirse con derechos pagos,
así como en vista de lo que dispono el ar-
tículo 12 de la misma iley,

se resuelve:
Hágase saber del Ministerio de Marina,

que no es posible deferir á su pedido de
libre despacho de un bocoy, conteniendo
57 platos queseros, llegado por el vapor
Cordilleras.

Pasa á la Aduana de la Capital á sus
efectos.

Avellaneda.

IX
.No haciendo lugar á una devolución de

derechos de Aduana.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1802.

i

Tratándose en el presente caso, de una
mercadería gravada con derecho especifico,

y teniendo en cuenta que la Ley de Adua-
na en vigor, declara de libre importación
las semillas para la siembra que no, pue-
dan tener otra aplicación, con excepción,
de las gravadas con impuesto por la misma,

se resuelve:

No ha lugar á la, devolución de los de-
rechos que el señor Arturo Vila, reclama
y que ha oblado en la Aduana de la Capi-
tal por -el despacho de 2.250 kilos de poro,-
tos, destinado, según asevera, para la siem-
bra.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus
efectos.

Avellaneda.

X~
Concediendo una transferencia de mer-

caderías.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1902.

No existiendo inconveniente para que»
como lo solicitan los señores Ashwortb
y Cía., se les permia transferir á los seño-
res J. Quet y Cia., nueve mil quinientos
seis kilos de algodón hilado para el telar,

se resuelve:
Pase á la Aduana de la Capital para que

previa conformidad de los señores .1. Quet
y Cía., permitan la operación de transfe-

rencia de la mercadería de que se trata,

introducida por lo señores Asclrvvorth y
Cía., efectuando las anotaciones correspon-
dientes.

, Avellaneda.

XI
No haciendo lugar al libre despacho de
aparatos y útiles de laboratorio, pe-
dido por la Facultad de Ciencias Mé-
dicas.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1902.

Teniendo en cuenta que el Art. 42 de la

Ley de Aduana en vigor, dispone que todas

las reparticiones del Estado, adquirirán con
derechos pagos, los artículos que necesiten

importar del extranjero,
• SE RESUELVE:

No ha lugar al libre despacho de 3 cajo-

nes conteniendo aparatos y útiles para la-

boratorio, que con destino á la Facultad

de Ciencias Módicas, trae el Vapor Chili.

Hágase saber y pase á la Aduana de la

Capital á sus efectos.

Avellaneda.

XII

No haciendo lugar al libre despacho de
máquinas para hielo, pedido peí* el

Ministerio de Marina.

{ Buenos Aires, Febrero 12 de 1902.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el

Art. 12 de la Ley de Aduana vigente, y que
la mercadería cuyo libre despacho solicita

el Ministerio de Marina, se encuentra gra-

vada con derechos á su importación,

se resuelve:
No ha lugar al libre despacho que para

cinco cajones conteniendo máquinas para
hielo, venidos en el vapor Amselland, so-

licita, por medio do la nota que precede,
el Ministerio de Marina.
Hágase saber y pase á la Aduana de la

Capital á sus efectos.

Avellaneda.

XIII

Iniciación de un juicio por deuda, de
impuestos internos.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1902.

Resultando de lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro, que procede la

iniciación de juicio civil contra don Luis
Bernabé, por deuda de impuestos internos,

SE RESUELVE:
Pase al señor Procurador Pisca,! de la

Sección Entre Ríos, para que instaure con-
tra el citado señor Luis Bernabé, las accio-
nes á que haya lugar por derecho, hasta
obtener el pago de ($ 791 m/n) setecientos
noventa y un peso moneda nacional, adeu-
dados por impuestos internos, con más
($ 200 m/n) doscientos pesos moneda nacio-
nal de cursa legal, correspondientes á una
multa.
Tómese nota en el Libro respectivo.

Avellaneda.

"XIV
Negando el libre despaeho de mercade-

rías, pedido por el Ministerio de Ma-
*rina. , ¡

Buenos Aires, Febrero 13 de 1902.

Vista la nota que precede del Ministe-
rio de Marina, pidiendo se impartan las

órdenes del caso á la Aduana de la Capi-
tal, para que se despache libre de dere-
chos, nuevo (9) cajones conteniendo porce-
lana decorada, que para el servicio de la
Armada, ha traído el Vapor José Serra, y
teniendo en cuenta, que además de esta-
blecerse en la Ley de Aduana vigente, que
los artículos para las Glicinas del Estado,
deberán adquirirse con derechos pagos,
por Art. 12 se prohibe al Poder Ejecutivo
acordar otras franquicias que las que en
dicha, ley ó en leyes especiales, se consig-
nan,

se resuelve:
Hágase saber del Ministerio de Marina,

que no es posible deferir á lo solicitado,

y fecho, pase á la Aduana de la Capital,
para sus efectos.

Avellaneda.

XV
No haciendo lugar al libre despacho de
instrumentos de física, pedido por el
Director del Colegio de lia Salle.

Buenos Aires. Febrero 12 de 1902.

Vista la solicitud que precede del señor
Director del Colegio de La Salle, pidiendo,
se reconsidere la resolución de I Ó de Di-
ciembre último, que no hace lugar al libre
despacho de (7) siete cajones, conteniendo
instrumentos de física para el Gabinete
de dicho Establecimiento, venidos en el
Vapor Chili, y teniendo en cuenta, que no
obstante ios propósitos .que eso Colegio
persigue, el Poder Ejecutivo sin apartarse
del texto claro y preciso de la Ley de
Aduana en vigor, no puede deferir á lo
pedido,

se resuelve:
Estese á lo proveído, y pase á la Aduana

de la Capital á sus efectos.

Avellaneda .

XVI
Iniciación de un juicio por falta de

pago de una multa.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1902.

Resultando que los señores Murriagurria
Finos., no han abonado en tiempo oportuno
la multa que por infracción á la Ley de
Tabacos, le impuso la Administración del
ramo,

se resuelve:

Pase al señor Procurador Fiscal de la
Sección Santa Pe, para que entable el jui-
cio civil del caso, contra los señores Mu-
rriagurria Hnos., hasta obtener el pago de
la suma de ($ 100 m/n) cien pesos moneda
nacional de curso legal, que por infracción
á la Ley de Tabacos, le impuso la Admi-
nistración de Impuestos Internos en 28 de
Septiembre último.
Tómese nota en el Libro de- Causas

Fiscales.

Avellaneda.

XVII

Iniciación de un juíeio por deuda de Im-
puestos internos.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1902,

Procediendo en virtud de lo actuado, la
iniciación de juicio civil contra don Maxi-
miliano González, dado que, no obstante las
diligencias practicadas, no ha efectuado el
pago de la suma do ($ 25 m/n) veinticinco
pesos moneda nacional de curso legal, que
por resolución de fecha 18 de Junio de 1900,
y á mérito de una infracción á, la Ley de
Impuestos al Tabaco, lo impuso la Adminis-
tración del ramo,

se resuelve:

Pase al señor Procurador Fiscal de la
Sección Corrientes, para que deduzca laa
acciones á que haya lugar por derechos.
Anótese en el Libro de Causas Fiscales.

Avellaneda,
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XVIII

No haciendo lugar á la ampliación de
libre despacho para tierra romana, pe
dido por el Tranvía Buenos Aires y
Belgrano.

Buenos Aires, Febrera i dé 1902,

\ Vista la presentación de la Compañía
\te~ Tranvía Eléctrico Buenos Aires y Bel-
grano, pidiendo se declare que dentro de
la liberación de derechos que el Decreto de
fecha 21 de Abril de 1901, establece para
la tierra romana empleada en el asiento
ele los ríeles de los tranvías que tisan la
tracción eléctrica, debe también compren-
derse el cemento que se importe para las

usinas, columnas y rosetas para sujetar
al'trolley, cables subterráneos, edificios

de estaciones, galpones, etc., ampliándose
en tal sentido, previo informe de la Mu-
nicipalidad de la Capital, la cantidad de
ese artículo que puede introducir libre, y
considerando que el decreto que se cita
al acordar restrictivamente la franquicia
de que se trata, sólo tuvo en vista razo-
nes de equidad, que no promedian en el

presente caso, máxime cuando la Ley de
Aduana en su Art. 9", no comprende á la
mercadería en cuestión, la que por otra
parte, no puede considerarse dentro del
inciso cuñas, rieles, etc., sin violentar la
frase,

SE RESUELVE:
No ha lugar á lo pedido; pase á la Adua-

na de la Capital, á sus efectos.

Avellaneda.

«MISTERIO DE AGRICULTURA

ta de Los Llanos á San Juan, en la. parte
comprendida entre aquel punto y Papaga-
yos, asi como oi estudio probable de algu-
na variante que economice el costo de
construcción y explotación; vista la nota
que antecede, y atenta la autorización de
la ley N«. 4004.

El Vicepresidente de la República, en ejer-
cicio del Poder Ejecutivo—

decreta:

Art. I
o Nómbrase en comisión á los ob-

jetos expresados, al siguiente personal de
la Dirección General de Vias de Comunica-
ción: Jefe, Ingeniero Domingo Krause; 2"

Jefe, Ingeniero Delfise Avila Méndez; In-
geniero Horacio Gómez, ingeniero Bartolo-

mé Giagiioni; Ayudante, J. Sheridan Russel
y Ausiliar Arturo Puebla.

Art. 2" Comuniques, publíquesey dése al
Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
Emilio Civit.

MICA AI1SHA1A

HACIENDA

Tipo oíicial del oro, vigente desde el 14
de, Febrero inclusive, hasta nueva orden,
239 ya .

MINISTERIO DEJJMtAS PBBLIUS
Ferrocarril Nacional Andino

SüMARIO DEL TRÁFICO DE LA SEMANA QUE TERMINA EL 8 DE FEBRERO DE 1902, COMPARADO
CON EL CORRESPONDIENTE PERÍODO DE 1901.

Pasajeros
Encomiendas y exceso de equipajes
Cargas .-

Telegramas
Varios.

Total $ ni/n .

,

Semana
que termina
el 8-2-1902

Semana
que termina
A 9-2-1901

Aumento

3.333 95.

326 15

24.036 46
92 31

9 82

28.398 69

3.854 24
277 98

24.034 04
130 22
22 92

ENTRADAS HASTA LA FECHA

Aprobando transferencias de chacras, en
la Colonia Yerna.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1902.

Visto este expodiente, en el que don Alejo
Cettour, solicita título de propiedad de la
•hacra N». 76 A, fracción C, de la Colonia
Yeruá, y

Considerando:

Que esta chacra so concedió á don Julián
Cabrera, quien la cedió á don Ricardo Li-

nares, cesión aprobada en 24 de Febrero de
1894; éste al recurrente, quien la transfi-

rió á don Adolfo Munílla, y éste nueva:

mente al sañor Cettour;
Que de lo informado por la División de

Tierras y Colonias, resulta que no hay in-
conveniente alguno en aprobar esas trans-
ferencias, y otorgar á favor del señor Cet-
tour, el correspondiente titulo dojpropíedad,

El Vicepresidente de la República, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Art. 1" Apruóbanse las transferencias
hechas por don Ricardo Linares á favor de
don. Alejo Cettour; la de éste á don Adolfo
Munilla y la que éste hizo nuevamente á
favor del señor Cettour, de sus acciones y
derechos á la chacra N°. 76 A, fracción C
de la Colonia Yeruá, y pase á la Escriba-
nía Mayor de Gobierno, para que, previa
reposición de sellos, extienda á favor del
señor Cettour, el correspondiente título do
propiedad, y fecho, á la División de Tie-
rras y Colonias para su archivo.

Art. 2» Comuniqúese, publiquese y dése
al Registro Nacional.

QUIRNO COSTA.
W. Escalante.

5 semanas 4 días hasta el 8-2-1902.

5 « 5 « « « 9-2-1901.

Aumento
ESTADO COMPARATIVO

28.319 40 79 29

Importe

$ m/n 144.726 82
« « 132.139 68

$ m/n 12.587 14

/

Semana
Semana actual sortespondiente

al año 1901
Aumento Disminución

$ m/m
Término medio de la semana )

Kilómetros recorridos por los trenes 7.720 — 7.744 — 24 -
Entrada por kilómetro de tren . .

.

3 (¡8 3 66 02
Kilómetros de línea en explotación. . 330 — 340 — 4 _
Entrada por kilómetro de línea. .

.

84 52 83 29 1 23

Publiquese y archívese.—Bustos Morón,

E. Días,
Administrador General

H. M. Eoslüns,
Contador
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Nombrando empleados para los estudios
del replanteo de la linea férrea de
Punta de Los Llanos á San Juan.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1902.

Siendo necesario llevar á cabo los traba-
jos de replanteo de la línea farrea de Pun-

Buenos Aires, Febrero 13 de 1902.

Provisión dé efectos para la lubrifica-
ción Y ENTRETENIMIENTO DEL ARMAMENTO,
equipo y atalaje de los cuerpo.—Licen-
cias.

Buenos Aires, Enero 31 do 1902.—Consi-
derando los inconvenientes con que los

cuerpos acantonados fuera de la Capital,

tropiezan para proveerse de los efectos

necesarios para la lubrificación y entrete-

nimiento del armamento, equipo y atalajes;

la conveniencia de que sean empleados los

de mejor calidad; que es la Dirección Ge-
neral de Arsenales, la habilitada para se-

leccionarlos y atender la provisión, puesto
que los adquiere para la conservación de
los armamentos en depósito, se resuelve:—
Art. I

o Desde la fecha, la Dirección gene-
ral de Arsenales, proveerá á los cuerpos del

Ejército los efectos de limpieza y conser-

vación del armamento, material, etc., etc.,

por cuenta de los mismos cuerpos, mien-
tras disfruten de la partida de ($ 300 m/1.)

trescientos pesos moneda legal, que les

acuerda el Presupuesto de Guerra, para
ese y otros servicios.—Art. 2" La provisión
se hará cuatrimestralmonte y sé compon-
drá de los útiles y efectos especificados
en las planillas a, b, < y d formuladas
por la Dirección General de Arsenales.

—

Las correspondientes al armamento y equipo
de Infantería y Caballería, y armamento- y
equipo individual de artillería ó ingenieros,
en concepto a una limpieza semanal, y
dos extraordinarias por mes y proporeional-
menteá la fuerza efectiva de los cuerpos.

—

Art. 3o La tarifa de precios, será sometida
cuatrimestralmonte á la aprobación supe-
rior, quedando aprobada, para el primer
cuatrimestre del corriente año, la prosen-
tada en las planillas citadas en el artículo

anterior.—Art. 4" Antes del 30 de Junio,
las Inspecciones de las armas, darán cuen-
ta de las observaciones que la práctica
sugiera,, de la presente resolución .—Art. 5°

Las Brigadas de Pontoneros, Ferrocarrile-

ros, Telegrafistas y Zapadores, solicitarán

en forma análoga, los efectos y útiles ne-

cesarios al .entretenimiento del material
que tienen á su cargo.—Art. 6 > Dése en el

Boletín Militar, con las planillas aproba-
t das, etc., etc.—Riccheri.
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a) Lubrificantes r pinturas tara una Batería de Artillería
dk Campaña

(Para una sola, rn.z)

Sahlaiiíia ilf toimrvttióii

'RECIO

l'nllari» Total

o ii s i; b v .1 f i (i :¡ i: s

160

15

kilg.

litros

13 kilg.

3 litros

2.500

5

2.300

0.700

20

0.250
0.100

0.200

1.000

1.500

kilg.

litro

kilg.

Pintara para el rodado

Pintura azul gris (prepa-

rada)

Aguarrás , ,

Pintura para ¿os accesorios

Barniz negro al alcohol...

Alcohol de 40°

Barniz Plattig

Aguarrás

Tierra siena natural

Lubrificantes para las

piezas i

Vaselina Chesebrongh . . .

Estopa blanca

Vaselina Chesebrongh . . .

mezclado

Grafito en polvo

Lubrificante paya el Ata-

laje

Grasa negra ó colorada.

Lubrificante para el ar-

mamento portátil

Vaselina Chesebrongh . . .

Aceite Valvolina AA para

máquina de coser. . . .

¡Cáñamo puro peinado. . .

Estopa blanca

Lubrificante para zoo co-

rrea/es

Grasa negra

07

10

50! 50
30 30

14 1 2 85
60' 3;00

60 para una mano de pin-

tura,

50 para adelgazar la pin-

tura.

02

50 para adelgazar el barniz

negro.

00

b) Lubrificantes r ¡'entura i-ara una Batería de Artillería
le montaña

(Pura inut sola ve::)

00 3 00

00120 00

id id el barniz Plattig.

id dar color al barniz.

para el cañón, cierre, apa-

rato de puntería y alza

para los bujes de las rue-

das.

preparada en el Arsenal

Principal.

291

07/para 100 revólveres y 100
22\ machetes.

60;

Capitel Federal, Diciembre 13 de

V» B"
Domínguez,

¡00 1 50¡sa prepara en este Arsenal

1901.

F, SCHMIDT

c) Lubrificantes para los cuerpos de Caballería

(Pava una sola rez)

Snlistüitias ilf (MSffiatitu

RECIOS

liiilarii) I Total

o B s t: a tí r i o n s

0.250

0.100

0.500

1.500

0.150

2.000

kils Vaselina Chesebrongh..-.

Aceite Valvolina AA para
máquina de eoser. . . .

j
Cáñamo puro peinado . . .

¡Estopa blanca

Pomada especial

Lubrificante para roo

correajes

Grasa negra. . . ,

Se prepara en el Arse-

nal:

14

60

170

00

29

07(para 100 fusiles y
óóf'lOO sables bayonetas.

0¡90\
0'25,

00

Capital Federal, Diciembre 13 de 1901.

V¿ B"

Domínguez,

La pomada se prepara

en el Arsenal principal

y es destinada á llenar

los intersticios entre la

caja y las partes del

fusil en ella alojadas.

F. Sciimidt.

I
Snlislaiiü» i!»- («iitínatión

p ii i; flil

II D S E R V 1 C 1 11 1 P. S

Tnllariit I» tal

65

7

kilg.

litros

Pintura para rodado

Pintura azul gris (prepa-

rada)

Aguarrás

Pintura para los accesorios

1

i

61

! 50

i

39

3

65 Para una mano de pin-

tura.

50 ¡Para adelgazar la pin-

1
tura.

4

1

kilg.

litro

Barniz negro al alcohol..

Atcohol 40°
1

1

89

50

i

1

56

1

50 Para adelgazar el Darniz

Lubrificante para las

piezas

negro.

2,500

5

0.600

200

kilg.

u

Vaselina Chesebrongh. . . 1 ¡14
i

,:sn

2

3

8ñ>

00}

80

Para el cañón, cierre, apa-

rato de puntería y alza.

Vaselina Chesebrongh

00 Para los bujes de las

ruedas.

Lubrificante para el ar-

mamento portátil

0.250

0.100

0.200
1 000

kilg. Vaselina Chesebrongh...

Aceite Valvolina AA para

Cáñamo puro peinado . .

1J14

0J70
1 1 10

60

j

i

o

29)Para 100 revólveres y 100

> machetes.

07;
22
(10

Lubri/icaníe para zoo

correajes

2 kilg.

Lubri/icaníe para el

atalaje

1 00 2 00 Se prepara en el Arse-

nal.
'

10 kilg. Grasa negra ó colorada . 1 00 10 00 ídem

Capí

V
Dom

tal Federal, Diciembre 13

'NGUEZ.

de 1901.
F, Sciimidt.

i>) Lubrificantes para los cuerpos de Caballería

(Para ana. sola reí)

%
5 Snbsliiiiliii ilf lonsoi-tnflón

il» RECIOS

B S K B T .1 f 1 J l S

rnllai'l» lula!

0.750

0.100

0,250

2.000

0,150

kilg.

u

Vaselina Chesebrongh . . .

Aceite Valvolina AA para

Cáñamo puro peinado . .

Pomada especial

1

1

1

14

70
10

60

70

OjOífpara 100 carabinas.

0¡ 28^100 sables de tropa

1 2üiy 100 lanzas.

0,25;

Lubrificante jara zoo 1

i

correajes i

2.000 u

se prepara en el Arsenal

1 00 2 00 La pomada es preparada

en el A. P. y es desti-

nada á Henar los in-

tersticios entre la caja

y las partes de la ca-

rabina en ella alojadas.

Cap

V
Dom

tal Federal, Diciembre 13

o B» .

ÍNGUEZ

de 19 01.

F. Sciimidt.
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Licencias concedidas: I

Al Subteniente don Mauricio Herrera Vé-

i

ga, del Batallón 8o de Infantería de linea, 1

por un mes. '

Al Subteniente don Juan ,L Jáurogui, del

Batallón 11 de Infantería de linea, por un
mes para bajar á esta Capital.

Al,Sargento I o distinguido Juan Márquez,
del Batallón 7° de Iní'anteria de línea, por
Un mes.
Al Sargento distinguido Santiago Meabe,

del. Batallón. 5 !l do 'Infantería, por quince
días»

Al Sargento distinguido José Paso, del Re-
gimiento o" de Caballería, por un mes.
Lo que se comunica al Ejército, de or-

den de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Carlos Stnith,
Coronel,

.ti'fii del Gabinete Militar.

N°. 35

Buenos Aires, Febrero 14 de 1902.

Confirmando i,a situación de revista de
un oficial—Licencias. -

Buenos Aires, Febrero 4 de 1902.—Aten-
to el reclamo del Teniente Kdon Guiller-

mo Mendoza, sobro el. reconocimiento de
la situación de revista que le dio la Orden
General 324, de 19 de Noviembre de 1897,

y no la de Pasiva que ha tenido .hasta el

31 de Diciembre de 1900; visto el expediente
original y Resolución Superior recaída en
la solicitud do pase á la Plana Mayor Dis-

ponible de dicho Oficial, de donde resulta

que á propuesta del Estado Mayor Gene-
ral, se concedió el pase á la Plana Mayor
Pasiva, el que fué comunicado en este sen-

tido á la Comandancia en Jefe de la Di-

visión do Los Andes, y en aquel otro á
la Contaduría General; y considerando,
que las comunicaciones carecen do valor
legal cuando no están conformes con los

documentos originales de que emanan,

El Minish'o de Guerra—
RESUELVE:

1
o Declárase que el pase del Teniente

I

o don Guillermo Mendoza, á que se re-

dore la Orden General N°. 324, año 1897,

fué á la Plana Mayor Pasiva donde ha
revistado.

2» Comuniqúese á Contaduría, dése en
el. Boletín Militar y archívese.—Riccheri.

proponentés deberán presentarse en la Se-
cretaria General de la Repartición, el Jue-
ves 20' del corriente á las 3 p. m. á lin

de hacer sus ofertas—Buenos Aires, Febre-
ro 14 do 1902.— Man M. 0¡/uela, Comisario
de Ordenes. v-20 de 'Febrero.

Licencias concedidas:

Al Subteniente don Víctor Filizzola del
Batallón I

o de Cazadores de Los Andes, por
un mes.
Al Director de Banda don Vicente Messi-

na, del Batallón 8° do Infantería, prórroga
por quince días.

Al Sargento I
o distinguido, Francisco

Albarracin, del Regimiento 7
o de Caballe-

ría, por Un mes.
Al Sargento distinguido JoSé Saenz Va-

liente, del Batallón 8o de Infantería, por
quince días.

Al Sargento distinguido Cándido Valdez,
del' Regimiento 0° de Caballería, prórroga
por quince di as.

Lo que se comunica, al Ejército, de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra,

Carlos Stnith,

Coronel
Jefe del Gabinete Militar

1 SOS
MI1STERI0JM INTERIOR

Policía de la Capital

Se llama á licitación verbal para la pro-
visión de 360.000 ks. de pasto seco,, igual
cantidad de maíz morocho y 72.000 id de
cebada que se precisan para la manuten-
ción de las caballadas de policía durante
los meses de Marzo y Abril próximos. Los

IHTEHDEMA MUNICIPAL DÉLA CAPITAL

Oficina de sepulturas.

Se hace saber á los. que tengan deudos
depositados en la Sección 7 tt del Cemente-
rio de Oeste, que dentro del plazo de 60
días, deberán presentarse á la Administra-
ción de dicho Cementerio, con los títu-

los respectivos, á hacer la renovación de
aquellos, cuyo plazo de arrendamiento hu-
biere vencido. Y que de acuerdo con lo

ostablebido en la Ordenanza vigente, los

interesados deberán abonar la suma de
cincuenta pesos moneda nacional, ($ 50 m/n.
por la renovación por otros cinco años;
previniéndose que en caso de no verificar-
lo dentro del plazo indicado, los restos se-

rán traslados al Osario General, no aten-
diéndose reclamo alguno por las rejas, cru-
ces, etc. depositadas en las sepulturas.'

—

(Exp. 985-A-902).
El Jefe la Sección Sepulturas.—Oficina

General de Rentas.—Avenida de Mayo y Bolí-

var. v-F-Abril.

Licitaciones

Licitación para cercar de alambre tejido
580 m. 1., en el terreno anexo á la Casa de
Aislamiento.—De acuerdo con el pliego de
condiciones existente, en la Secretaria (Sec-

ción Obras' Públicas) llámase á licitación

para el día 20 del corriente á las 3 1/2 p.
m. para la construcción de/580 ní. 1. de
cerco de alambre tejido en el terreno anexo
á la Casa de Aislamiento. Las propuestas
se presentarán cerradas en papel sellado
de $ 5 m/n, y estampilla municipal, de $ 0,50
acompañadas de un documento en que cons-
te haberse depositado en el Banco de la

Nación y á la orden de la Intendencia, en
garantía, de la buena ejecución de la obra,
la cantidad de $ 50 m/n, suma que será
devuelta una vez aceptada alguna do las

propuestas. Buenos Aires, Febrero 14 de
1902.—El Secretario. v-20-Febrero.

Llámase á nueva licitación para la ex-
tracción de arena del rio, en el Puerto
Echeverría (Belgrano), para el día 17 del
comente, á las 2 y 1/4 p. m.., debiendo el.

contratista extraer y entregar mensual-
mente á la Municipalidad, en los terrenos
que poseo en la ribera, la cantidad de'

lo.000 metros cúbicos de arena, como míni-
mum, y la extracción deberá efectuarse en
forma de que en ningún momento y por
ninguna causa, sufra alteración la canti-
dad total á entregarse mensualmente.
Será obligación del- Contratista extraer

da arena exclusivamente de los parajesper-
mitídos en dicho puerto.
Las propuestas deberán presentarse por

todo el año 1902, y al precio que se propone
por metro cúbico de arena que extraiga y
entregue, en depósito; debiendo depositar
el proponente la suma de $750 en el Banco
de la Nación Argentina, a la orden de la

Intendencia, en garantía del cumplimiento
de la propuesta, y un depósito equivalente
al 5 °/ del importe total del contrato para
responder al ti el cumplimiento "de éste.

El pliego de condiciones puede consul-
tarrse en. la Secretaría ['Oficina de Hacienda)
—Febrero 8 de 1902. El Secretario

v-17-Febrero.

Llámase á licitación parala provisión de
forraje que consume la caballada,- munici-
pal, durante el primer semestre del co-

rriente año. Tendrá lugar el dia 20 del co-

rriente á las 2 p. ni.., de acuerdo con el

pliego de condiciones existentes, en la Ofi-

cina de Higiene y Seguridad.
El pasto á proveer será de primera ca-

lida, alfalfa seca de 2* y 3'»' corte, libre

de mezcla, ardido, podrido ó mojado, maíz
amarillo de primera calidad, y bien esta-
cionado, avena de consumo y afrecho tam-
bién de primera calidad. El. forraje será
recibido en las Estaciones del Once de
Septiembre y Retiro, y conducidos con las

chatas municipales á los depósitos, donde
deberá haber siempre una existencia para
el consumo de cinco dias, y las cantidades
á proveerse mensualmente. serán las si-

guientes: 500.000, quinientos mil kilos de
pasto; 500.000 quinientos mil kilos de maíz;
1 0.000. kilos de afrecho; 2,000 kilos de avena.

Si el proveedor no entregara con pun-
tualidad el forraje en la forma y calidad
convenida, la Municipalidad podrá adqui-
rirlo de un tercero por cuenta de aquél;
las propuestas se presentarán ccrradAs,
en. papel, sellado de cinco pesos y estahn-
pilla municipal de cincuenta centavos,
acompañándolas un certificado que acre-
dite haberse depositado en el Banco de la
Nación Argentina, á la orden de esta Inten-
dencia, la suma de tres mil pesos moneda
nacional, que se devolverá una vez acep-
tada alguna.—Buenos Aires, Febrero 12 de
1 902.-^-Jorge N, Williams. Secretario.

# v-20-Febrero,

Llámase á nueva licitación para la im-
presión del Anuario Estadístico del año
1901, de novecientos ejemplares en caste-
llano

: y setecientos en francés, para
el día 17 del corriente á las 2 p. m.
La obra constará de cuadros estadísticos

y de comentarios de los mismos, debiendo
el presupuesto hacerse por separado, por
pliego de 8 páginas, incluyéndose en el

precio que se cobre' por cada pliego, la
encuademación de tocios los ejemplares,
en cartulina, con lomos de tela. El pa-
go se hará mensualmente. Las propuestas
deberán presentarse en pliego cerrado, en
papel sellado de cinco pesos (¡$ 5) y estam-
pilla municipal do cincuenta centavos
($ 0,50), y acompañadas de un certificado de
depósito en el Banco de la Nación Argen-
tina,, de la suma de doscientos pesos mo-
neda nacional ($ 200 m/n.)

El pliego de condiciones puede consul-
tarse en la Secretaria, Oficina de Hacienda.
—Febrero 6/902.—El Secretario

v-17-Febrero.

¡INISTERIi [ACIENDA

AdmíMlstración tíe Alcoholes

Edicto

Por el presente se cita-, llama y empla-
za á don Francisco Gangoiti y don Ma-
nuel Villar, para que, en el término de
siete días á contar desde la fecha, compa-
rezcan á la Administración de Alcoholes
á notificarse, de la, resolución dictada en
el. sumario N° 51, letra I), año 1901, que
se instruye ante la misma-, bajo apercibi-
miento de lo que hubiere lugar por de-
recho.—Buenos Aires, Febreros de 1902.—
El Secretario. -

- v-17-Febrero.

Administración General del Puerto La Plata

' Aviso

Derechos de Entrada

Diez centavos moneda nacional por to-

nelada, de registro, para todo buque de, ul-

tramar á veía ó á vapor, que entre al

Puerto á cargar hacienda en pie, á com-
pletar cargamento con cereales, ó- en las-

tre á cargar frutos del pais para exporta-
ción.

Veinte centavos moneda nacional por
tonelada de registro, á los veleros que en-
tren cargados y tomen de retorno carga-
mento de frutos, ya sea de depósito, * va-
gones ó de trasbordo,
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Los vapores que entrón al sólo objeto de
proveerse de carbón, abonarán, los dere-
chosde entrada y permanencia con arre-
glo á la cantidad de carbón que tomen, y
no al tonelaje de registro del buque, íijám
dose en cien toneladas el mínimum para
el pago de los derechos.
Todo buque á vela ó á vapor, que ha-

biendo pagado derecho de entrada en el

Puerto La Plata y salido para otros de la Re-
pública vuelva á completar cargamento an-
tes de partir para .ultramar, no pagará nue-
vo derecho de entrada.
Todo buque de Cabotaje que entre al

Puerto con cargamento de frutos del país
con destino á buques de Ultramar, queda-
rá .libre .de- Tos impuestos de entrada y
permanencia mientras ;dúre la operación,,
de trasbordo ó de descarga . a depósito. '•>

Quedan exonerados de todo impuesto,
los buques que entren al Puerto á repa-
rar averias, mientras dure ésta y los que
entren á astilleros á carenarse, siempre
que no hagan -operaciones. '.de carga ó des-
carga. -

Almacenajes Ubres

Se concede libre por 30 dias del impues-
to de almacenaje en los depósitos fiscales;

á los. cueros vacunos, secos y salados, la-

nas, cueros lanares en fardos, cerda, pas-
to seco, maíz, trigo lino, .'harina y todas
clase de cereales,. con destino á exporta-
ción.

Para las maderas del pais'con el mismo
destino, se concede 60 días libres del im-
puesto de depósito.

Otras franquicias.

El Dock Central del Puerto La Plata, cuen-
ta con grandes depósitos fiscales con capa-
cidad para almacenar hasta medio millón
de bolsas de maíz y trigo, etc., máquinas
de maniobras, cabrestantes hidráulicos, to-

do lo que se pone gratuitamente á dispo-
sición del comercio para facilitar las ope-
raciones. /

Los derechos de carga ó descarga, han
sido reducidos á la más ínfima expresión,
quedando fijado en .veinte centavos -mone-
da nacional por tonelada, la tarifa de car-
ga ó descarga de cereales.

Habiéndose efectuado: el dragado del ca-
nal de. entrada y ante-puerto, la- hondura
permanente de éstos, permite entrar sin
dificultad á buques de gran calado, hasta ;

25 píes.— Víctor F. Sarmiento, Adminis-
trador General.

,
v-7-de-Marzo.

MISTERIO DE JUSTICIA E INSTRÜCCIOÍÍ PUBLICA

Provisión General á la , Penitenciaria Y
Asilos de Corrección be la Capital.

Llama.se á licitación pública, por el tér-

mino de quince días, para proveer a la Pe-
nitenciaría Nacional y Asilos de Corrección
de la Capital, en el- corriente año, dé los

siguientes artículos: harina, planilla -N.°. 5;

comestibles, planilla N«. 6; vestuario, pla-
nilla N°. 9; calzado, planilla N°. 10; ferre-
tería, planilla II; escobe/ría, planilla N". 12;

cartonería, planilla N°. 13; herrería, pla-
nilla N°. 14; carpintería, planilla N«. 15;

electricidad, planilla N<>. 16; taller de sogas
sisal, planilla N°. 17, y artículos varios,
planilla. N°. 18. .

:

Tendrá lugar la licitación en esta Inspec-
ción General de Justicia, .el dia 22 del co-
rriente á las 2 p. m., .con asistencia del
señor Escribano -Mayor de Gobierno y en
presenciadle los interesados.
La licitación se efectuará con sujeción á

las sigientes condiciones:
I
o Él proponiente acompañará á cada

uno de los ejemplares de las planillas, un
sello del valor de cinco pesos moneda na-

cional de curso legal, de acuerdo con la
ley de? la materia, y un recibo del Banco
de la Nación Argentina que justifique ha-
ber depositado, á la orden del Inspector
General de Justicia, en dinero efectivo ó
en Títulos del -Empréstito Interno, una
suma equivalente al 5 <>/ del total de la
propuesta, depósito que se devolverá á los
interesados en el caso de que no fuera
aceptada la propuesta.
2o Cada planilla es. considerada á los e/fetos

de la licitación separadamente, pudiéndose
aceptar unas y rechazar otras á voluntad
en el caso q ue un licitante lo sea- por varias.

3o Las planillas N"s y y 10 subdivididala
primera en tres partes y en. dos la última,
en la licitación, no se considerarán su ¿di-
vididas sino por los ramos que abarcan, á
saber: vestuario y calzado.
En consecuencia, las propuestas deberán

hacerse por ramos.
4» Una vez que en el local de la Inspec-

ción se haya empezado el acto de la aper-
tura dé las propuestas, no se recibirá nin-
guna nueva ó escritos que modifiquen las
presentadas.

5» No se tomarán en consideración las
propuestas que contengan raspaduras; ó
enmiendas, ó aquellas que no se determiiie
el precio unitario de cada artículo y el
importe total de ella calculado al mes y
al año. -

;.'

6° Una vez tomado razón de una pro-
puesta, el que la hubiere presentado no
podrá desistir de ella, y si lo hiciera, per-
derá el depósito.

7" El licitante cuya propuesta fuera
aceptada, está obligado á doblar el depó-
sito, antes do firmar el contrato respec-
tivo.

8o El contrato durará hasta el 31 de Di-
ciembre de 1902, pudiendo el Gobierno res-
cindirlo en virtud de justas causas.

Si por cualquier, motivo la licitación
para el año siguiente, no se encontrase
terminada el 31 de Diciembre, el licitante
se obliga á continuar proveyendo los ar-
tículos de.sü propuesta ('si asi convinieseíal
Gobierno) por el mismo precio, hasta tan-
to que se encuentre terminada la nueva li-

citación. Este plazo no podrá exceder de
dos meses ó sea hasta el 28 de Febrero de
1903. -

9o -La provisión se hará á todo evento y
los artículos serán de la clase que se es-
pecifica,en las planillas, y de :prímera

:

ca-
lidad cuando ésta no estuviere especificada.

10. Todo licitante acompañará á su pro-
puesta las muestras correspondientes, siem-
pre que la índoLe del artículo lo permita.

11. El proveedor entregará los artículos
en la cantidad y á medida que se le exija,
pudiendo ser la cantidad mayor ó menor
que la estipulada en las plantías.

12. Toda vez que el. proveedor dejare-de
entregar dentro de las 24 horas los artí-
culos que figuran en las planillas Nos. 5 t

y 6; y de tres días los de las : planillas 9,:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ó
\
ellos

no fueran de lá calidad estipulada, serán
comprados en plaza, por cuenta del pro-
veedor, sea cual fuera, el precio á que -se
obtengan.

13. Por los artículos entregados será do-
cumentado el proveedor por la Dirección
de cada establecimiento, y el pago se efec-
tuará al contado, por los habilitados íde
los mismos.
Las planillas pueden consultarse en es-

ta: Oficina, todos los días de 1 á 4 p. m]^-
Buenos Aires, Febrero 8 de 1902.—Joaquín
Granel, Inspector General.

' V-22-Febreroj '.-:'

Colegio Nacional Sod de la Capital

De acuerdo con lo ordenado por el Mi-
nisterio de Justicia ó Instrucción Pública,
ha quedado abierta, por el término de 15
días hábiles, la -inscripción de los que
aspiren á optar por concurso, la cátedra
de Historia que se encuentra vacante en

®ste Colegio Nacional.—Buesos Aires, Fe-
brero 4 1902,—Luis É. Daneri, Secretario.

v-24 de Febrero.

Consejo Nacional de Educación

Calle Paraguay 1661]

Licitación. './-.:

Llámase á licitación por el término de
treinta días, para la impresión de la Me-;
moría anual de este Consejo.
Las propuestas se presentarán en un

sello de $ 5 m/n, do conformidad con el
pliego de condiciones que estará á dispo-
sición do ios interesados en la Secretaría,
todos los días hábiles do 12 m. á 4 1/2 p. m.
Las propuestas serán en pliego cerrado,

y su apertura tendrá lugar el día 8 de
Marzo próximo á las dos de la tarde.

Se adjuntará certificado de depósito en
el Banco de la Nación Argentina, y á la
orden de este Consejo, por la suma de
$500 m/n.—Buenos Aires, Febrero 8 de 1902.
Él Secretario. % v-8-cle-Marzo.

A los habitantes de la Capital Federal
y Territorios Nacionales—En cumplimiento
de lo dispuesto en los Artículos 15 á 18 de
la Ley de Educación común de 8 de Julio
de 1884 y de los Artículos 13 y 14 del De-
creto Reglamentario de lá misma fecha 28
de Julio dé 1885, se previene á todos los
habitantes de la Capital Federal y Territo-
rios Nacionales que desde el 15 del corrien-
te mes' de Enero hasta el 28 de Febrero,
se mantendrán abiertos en todos los Con-
sejos Escolares los Registros de Inscripción,
con el objetó de expedir las matrículas á
todos los niños comprendidos entre los 6
y 14 años de edad y percibir el impuesto
de un peso por cabeza que la ley ha esta,
blecido, salvo el caso previsto de indigen-
cia, que se justificará ante cada Consejo en
la forma de costumbre. Al mismo tiempo
se hace saber que después del último día
de Febrero, todo niño en edad de escuela
debe poseer la matrícula, asista ó no ala es-
cuela,

:
ya reciba la.: educación en su ca-

sa ó en establecimiento público Ó pri-
vado, incurriendo sus padres en multa .

cuando sus hijos careciesen de la ma-
tricula¿ Esas multas serán ¡ extensivas
á los directores de escuelas que ad-
mitiesen niños sin matrícula. Para faci-

litar al vecindario, de la Capital Federal
la adquisición de las matrículas é inscrip-
ción de sus hijos en los registros, se pu-
blica á continuación la jurisdicción y local

'

de cada Consejo: Consejo Escolar 1°, juris-
dicción: Puerto, Rivadavia, Córdoba y Mai-
pú, Sección 7». B, Centro Este. Reconquis-
ta 461—Consejo Escolar 2o

,
jurisdicción: Ri-

vadavia, Libertad, Córdoba y Maipú, Sec-
ción 6a. -B.—C. E. Cangallo 1136.—Conse-
jo Escolar 3», jurisdicción: Rivadavia, Dár-
sena S., Independencia y i Taeuari, Sec-
ción 5a del B. C. E. Venezuela 753.-Con-
sejo Escolar '4o

, jurisdicción: Secciones 4*

de los
:
Barrios Centro Éste y Surdeste;

comprendidas entre las: calles Garay, Gari-
baldi, Pinzón, Buen Orden, Tacuarí, Inde-
pendencia y el rio Humberto Io 343.—Con-
sejo Escolar; 5o, jurisdicción: Sección 6a

leí Barrio Centro Centro /entre Rivadavia,
Centro América, Córdoba/y Callao Cuyo 2573
—Consejo Escolar 6°, jurisdicción: Sección 3a

del Barrio Centro Este, entre Rivadavia,
Libertad, Callao y Córdoba. Talcahuano 678.

—Consejo Escolar Ia, jurisdicción: Sección
I a , barrio Centro Este. Límites: Tacuarí,
Entre Ríos, Independencia y Garay. Ju-
risdicción prov: Sección 4a , barrio Centro
Centro, entre Garay, Jujuy, Independencia y
Entre Ríos. Europa 1144.—Consejo Escolar
8o

,
jurisdicción: Secciones Ia y 2a del barrio

Sudeste, entre Riachuelo, A. Vélez; Sárs-
field, Garay, Buen Orden y Montes- de Oca.
Montes de Oca 455.—Cpnséjo Escolar 9°.; ju-
ridicción: Secciones 5a y 6a del barrio Nor-
te Este, entre Córdoba, Callao y el río,

Libertad 1312.—Consejo Escolar 10, juris-
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dicción: Secciones Ia ., 2a, 3a y 4a del ba-
rrio Norte Este, comprendidas éntrelas
calles Callad, Córdoba, Bulnes, Coronel Díaz
.y el; rio, Charcas 1660.—Consejo Escolar
11, limites: Rivadavia, Independencia, En-
tre Ríos y Tacuarí. Jurisdicción: 2a Sec-
ción del barrio Centro Este, entre ¡Inde-
pendencia, Entre Ríos, Rivadavia y Tacua-
rí. Lorea 463.—Consejo Escolar 12°, juris-
dicción: Barrio Sur Centro y :1a Sección
del barrio Centro Centro, entre el Ria-
chuelo, Avenida Saenz, Boedo, Indepen-
dencia, Caray y. Avenida Vélez Sárs-
field^ Europa 2827—Consejo Escolar 13a

urisdición: Secciones 3*, y 5a. del ba-
rrio Sudeste,. entre el río, Riachuelo, Ave-
nida Montes de Oca, Buen Orden, Pinzón,
Garibaldi y Caray, Industria 471.— Consejo
Escolar 14°., jurisdicción: Secciones 2a . y
3a . del barrio Centro Centro, entre In-
dustria. Boedo, Bulnes, Córdoba, Centro
América y Jujuy, Anchorena 855.—Conse-
jo Escolar 15°; jurisdicción:' Secciones Ia.,

2?, 3a . y 4a . del barrio Centro Oeste y
barrio Sudoeste limite, Membrillar 60.—
Consejo Escolar* 1(3°. jurisdicción: barrio
Belgrano, limite Norte, comprendido en-
tre calles Pampa, Forest, Avenida Circun
valación y Río de la. Plata. Cal. e Cuba 2057,
Belgrano.—Consejo Escolar 17°; jurisdic-
ción: Barrio Noroeste y secciones 6a . y 8a .

del barrio Centro Oeste. Almagro 850.—
Consejo Escolar 18°; jurisdicción: Barrio Ca-
talinas, límite Oeste, y secciones 5« y 8a . del
barrio Noroeste límite, calle 12 esquina 8. Ca-
talinas—Consejo Escolar 19°; limites: Riva-
davia, Polvorín, Palma, Asamblea, Camino
de la Floresta (Acosta), Riachuelo, Avenida
Saená, Boedo, barrio Sudoeste y Secciones
5a

. 7a . del barrio Centro Oeste. Rosario
502.—Consejo Escolar 20; jurisdicción: Ba-
rrio Centro Oeste, límite y Secciones Ia .,

2a, 3a, 4a, 6a y 7a Noroeste limite, Flores 3861
—Consejo Escolar 21a

, jurisdicción: Barrio
Norte Centro comprendido: Sur Coronel Díaz
desde su proloi gación en el Rio de la Pla-
ta, Juncal, Bulnes, Córdoba, Rio de Janeiro.
Chubut; Oeste, Triunvirato, Forest; Norte
Pampa; Este; Rio de la Plata, Calle Araoz
2589.- Consejo Escolar 22a; Jurisdicción: Ri-
vadavia al. Norte,

,
Independencia al Sur,

Entre Ríos al Este y Jujuy al Oeste, Sec-
ción 5a del barrio Centro Centro. Rivadavia
2616.—Buenos Aires, Enero 10 de 1902.— jg'i

Secretario, v-28 de Febrero

Se previene á los profesores y maestros
normales que deseen ocupar puestos en las
escuelas públicas de esta Capital, que de-
ben pasar, por . esta. Secretaría á registrar
los títulos ó certificados provisorios que los
habiliten para 'ejercer el magisterio, sin
cuyo requisito no serán nombrados.—El
Secretario. v-20-Febrero.

MISTERIO US PUBLICAS

Dirección Genera! de las Obras de Sa-
lubridad.

Licitación

Llámase á licitación por el término de
treinta días, para la construcción do las
obras domiciliarias de salubridad en la pro-
piedad calle Andes. N«. 1776, 1798, esquina
Vicente López 524, y para la'reconstrucción
de las' de la casa Bartolomé Mitre 301/25
esquina 25 de Mayo 106/14, de acuerdo con
los planos, presupuesto y pliego de con-
diciones que los interesados pueden con-
sultar en la Secretaría de la Comisión,
Rivadavia 1255 (altos) los dias hábiles de
1 á 4 p. m.
Las propuestas deberán presentarse por

separado para cada una de dichas propie-
dades, en. la Secretaria, antes de las 2 p.
m., del día 17 de Marzo, en que tendrá lu-
gar su apertura en presencia de los inte-
resados que concurran.—Buenos Aires, Fe-
brero 14 de 1902.—F. C. Stavelins. :

v-17 de Marzo.

Licitación
Llámase á licitación para los trabajos

de construcción de la parte destinada á
Administración y Dirección del edificio

para Cárcel Correccional de Menores Varo-
nes de la Capital. Las condiciones se en-
contrarán en la Dirección General de Con-
tabilidad (Casa de Gobierno, 3 !!r Piso) hasta
el dia 3 de Marzo próximo, en que, se
abrirán las propuestas á.las 3 p. m., :

;

-, v-3-Marzo.

MINISTERIO 'DE AGRICULTURA '

Acia W. ÍO.381

:

¡C¡I4 DE PITEiTES DE IHKIÜH í KU8MS II FiWflC»

OE COMERCIO I DE ffiglTii

MARCAS SOLICITADAS

Acta N°. 10.385

WofófflCQm
Preparado por
o ILCDÍPU

,3„ - FARMACÉUTICO

-

C¿£7

~4¡hS>

APROBADO POR; EL HONORABLE fifi

ACONSEJO NACIONAL OE HISIENE^f

Preparado especialmente para las
personas flébiles, anémicas y <;on-
vnlnclontes: sus excelentes propiedades
fortificantes y nutritivas hacen de este
titileo un reconstituyente poderoso y
eficaz. Es útil en la neurastenia, la clo-
rosis y siempre que feaía falta de apetito
j p6rdida.de fuerzas.

Dosis: Una copita de las de licor
antes de cada comida.

bítenosTaires

MARGA' REGISTRATA

Febrero 8 de 1902—Eiriz Hnos. y GX-
Distinguir tejidos en general.

v-17 de Febrero.

Acia m°. 10.364

Febrero 14 de 1902—Gumersindo Lóppz-
Distinguir un vino tónico v-20-Febrero

ÍAIKREQI»

Febrero 3 de 1902—Sdad. Chemische Fa-
brik Rlienanía—Distinguir un producto
farmacéutico. v-17-Febrero.

Aeta W\ 10.339

Enero 23 de 1902—Aurelio Gómez y le»,—Distinguir cigarros, cigar
fósíoros y artículos de cigarrería i

;' v-19de
rillós, tabacos,
Febrero.
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Acta N>, 10.383

Febí
Distin

ero 13 de 1902—Perettí y Pestagalli—
;'uii' ;uii producto farmacéutico.

v-Í9 de Febrero.

teta- K°. 10.383

jernicus»

Febrero 13 de 1902—Ángel Estrada y O.
—Distinguir sobres, lapicéis, plumas, tinta,

papel y artículos de librería y papelería
en general v-19 de Febrero.

Acta No.10.S84

Febrero 13 de 1902—Dolcanto, Antola y
a.—Distinguir vinos en general, aceites

comestibles'' ó industriales, ferretería,: ar-

tículos do corralón, materiales de eons-:

tracción, cementos, tierra romana,: alam-
bres,- fierros, zinc, madera?, carbón,: cal,

yeso, pizarra, tejas, mosaicos, baldosas,

azulejos, lonas, arpilleras, antisarnicos, ¡

barnices Míos para atar trigo y otros,: ma~

'

aniñarías, herramientas y útiles para ja,)

qgrieuluraé industrias., v-19 de Febrero >

Acta N 10.3Í9

Febrero rúe 1902.—HenryEnthoven—Dis-
tinguir baldosas, cementos y tierra romana
hidráulica.

v-15-Febrcro.

Tlp. Penitenciaria Nacional,


